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COMEDIA NUEVA.

IA CIENCIA . AFECTO
[

Y V A L O R

(forman magia por amor,

i y

EL MAGICO
EN CATALUÑA.

PRIMERA PARTE.

j

ACTORES.
km Jaime Galan. Don Pedro Barba.

||
Franctfquet-, Graciofo.

Don Alberto II, K Doña Blanca. Rocafort
,
foldado viejo.

Mazaren III, « Doña Eulalia. ¿a Paifanos.

Don Luís lfr, w Pepa y Criada. gr Aforos.

ACTO PRIMERO.
tn Mutación de feIva con grutas al frente i fe defcubre el Galan [enfado ¡obre ttM

péñafío 3 y en otro Francifquet.

ííiw-fpAra quando mas benignos de vueftro favor , la dicha

|

JT guardáis, Cielos, io propeufo de vueftra- gracia , el efmero
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~ efclavo ( aunque no infeliz )

la fortuna con empeño

íugeta de mi valor

el heredado ardimiento?

ai Blanca hermofa y querida !

que lexos eftás ,
que lexos

de creer que en ti mi vida

afegura el penía miento.

Franc. Maldita fea mi fuerce,

y maldito aquel fucefo

que afi efclavos nos reduxo;

defefperado protefto

que eítoi ,
que fe yo , que eftoi::-

yo á mi mifuto no me entiendo.

3aim. Que yo me quexe , es mui ;ufto>

pero que tu con lamentos

afi te quexes , es caufa

á que te culpe por necio*

fi el dueño que nos compro
quando en Túnez nos vendieron

defpues de la prefa hecha

por Amet en el eftreeho

de efas Islas Baleares,

es un Moro tan difcreto,

fabio , entendido y cortes,

y nos trata tan atento,

que ni á el trabaxo común
permite nos acerquemos;
fiendo en fu cafa no eíclavbs,

fino Señores y dueños*

¿por que" lamentas tu fuerte ?

franc. Porque es natural eftremo,
que quanto mejor fe eftá

itiaior bien bufcar queremos j

mas ¿porqué, Señar , te quexas

y no tomas el confejo

que á mi me das ?

Jfi Porque en mi
ion otros cuidados fieros

los que atormentan mi vida*

tu fabes la cauía de ellos

:

¿por que celeite volumen::-

r r.

El Mágico
^

;

Erunc. El amo baxa a efte cerco

que forman grutas y bofques

de fu cafa.

Jaim. Pues filencio,

__ y muera en el corazón

f la añguftia y pefar que fiehto.

Sal ^rr/í^.D.Jaime^Por qué eftrañaíc

de mi amiítad el afefto ?

¿por qué no logra mi amor
ferenidad en vueltro pecho ?

¿no o& trato como á mi amigo *

¿teneis que envidiar objeto

»?•*

que no os firva qual fineza

procedida de mi efmero ?

mirad que ocultar la caufa

del pefar que en vos contemplo,

y no decírmelo os hace

defagradecido
* puefto

que á mi fe , mi amor y gracia,

ofendéis con el filencio.

Jaim. Es^ verdad , noble Aven zarca;

y pues que vivir defeó,

b morir de mi memoria;
perdonadme

, que pretendo
deciros de mis pefares

ocaíion , azar y empeño.
La celebre Barcelona,

Ciudad que del emisferio

Español
, es digna prenda

de fu Soberano cetra,

es mi patria * de mis padres

la calidad, no os refiero,

pues bafte decir que hallaron

en fus acciones el premio
de fu nobleza debido,

que es el adquirido precio

del trofeo mas iluftre*

porque en el mundo tenemos

muchos que nacieron nobles,

mas fu proceder Ies dieron

el vejamen mas infame,

porque folo es Caballero
v

aquel



que defdice ferio i

1,0

1

\ a¡ft¡nto
nacer noble,; |

t noble por fi mefmo.

Ifo de la juventud

[fianza y
deber » y De»

j„nAe la mocedad
a

¡íada ¿ fus afeaos,

¡incorregible fe pierde,

a fútil en fus empeños

folo divertirle

M Cataluña*.

de mi temido pefar;

y bufcando con pretexto

donde hallarle por matarle,

le hallé
, y le hallé tan preño

que entre decirle mi quexa,
prorrumpir fu fentimiento,

facar la efpada
, y facarla,

y mirar á mis pies muerto

-•'"'i

un c

j

jf. 2

üfi : o

bufca

con

u i

¿til

difcrecion y con freno

:

vivía en mi propia calle

m Señora , no quiero

exagerarla de hermofa

con
hipérboles fupueítos,

* como el amor no fe ata

ilahermofura ,
pues vemos

que aquello que guita ,
guita

ya fiendo hermofo > ó ya feo;

diré que fue para mi

cimas dicho ío portento*

que a influencias de mieftrella

arraftró mis peníamientos.

Entre los competidores

(¡lie reconocí > á mi empeño

fue un Don Pedro Bervifac

mí principal Caballeros

^ N *

un

pero arrogante y audaz :

ycomoenamor hai zelos*

yeitos llevan mal que futra

el amado un conrrapuelto

ofenfor que debilita

la afición de fu defeo*

(abreviando ahora deciros*

<jue en calles
* plazas * terreros

¿iverfiones
*y jardines* } rt ¡ o7

convites divertimientos*
día conoció mi amor*

y yo fu agradecimiento; )
tlazo de quitar valiente
a quel que concebí objeto

rr

á mi enemigo
* fue todo

un inflante tan violento*

que aun antes de imaginarlo

hallé el ¡nfauílo fucefo.

( ¡Que de daños fe conocen
defpues del eílrago hecho*
fin que pueda ya el cuidado

evitar fus defacierüos
! )

á media tarde fué el cafo*

y á la villa del expelo

fatal* quando yo penfaba
que era lo que hakia hecho*

me vi cercado de tantos
V* » •

enemigos lifongeros*

que irritados contra mi
clamaban juílicia $ veo

que ella, diligente llegaj

procuro efcapar del riefgo*

á la marina dirijo

mis pafos 5 un barco fleto*

y faiteado de la plaia

con fulo aqueíle efcudero

que cafualmentp encontré

que me buícaba, al viento

y á el agua do| afligido

tanta confufion de excefos

y pefares * fip mirar ,

el buque ea que á tanto rieígo

expu fe
(
ljber^tad* 7,

pues infeliz# y pequeño

á los combates del agua

era frágil inftrumento.

Cerró la noche* y me hallé

en el piélago tremendo

A z zo



m
zozobrando por inflantes:

pafe tinieblas , creíendo

que á la mañana pudiera

tomar mi desdicha puerco

en uno que tal lo fuele;

mas apenas nos dio febo

aquellos primeros raios

que en crepuículos diverios

forman lo que llama aurora

el náutico pafkgero,

me vi cercado de quatro^ '

galeotas, que de elle Reino
de Túnez eran corfarios,

pafando de aquel tormento

inceíanre en mi desgracia

al mas infelice, fiendo

efclavo de fu poder
fin efperar mas confuelo.

Trajeronnos, qual tu fabes

a Túnez , en cuio puerto,

y tu favor
, ( pues compraíle

a los dos ) halle el afe&o
que he merecido hada ahora
de tu generofo pecho ;

quatro años ha que disfruto

tu favor ; mas efte excefo

de piedad , en ti no puede
minorar aquel afe&o
que dentro del corazón
me confume fin remedio;
yo muero de enamorado,
porque ella en mi penfamiento
Ja imagen fiempre tan viva
de mi idolatrado dueño,
que no hai inflante que pueda
olvidarme de fu Cielo,

Si como difcreto y fabio

conoces lo que es afe&o*
coufidera mi pafion,

y verás lo que padezco;
en la desgracia infeliz

de anguília y pelares lleno.

[Ji

I «ir

* t r

i

* L- StÁ *** • Jí

Y ali > o Avenzarca iluftre,

pues impofible el remedio

á mis defdichas conoces;

te pido , Señor , te ruego
des ocafion á pefares,

des motivo á los tormentos;

á ver fi aquellos configuen

acabar con mis alientos;

pues aumentando la pena
que afi me oprime

, comprehendo
celarán tantos rigores,

añilas
,
penas , íéntirnientos,

porque de no fer afi,

y vivir como padezco,
es mas que morir rabiando,
es mas que vivir muriendo.

Aven^. De tan fentidas razones

obligado , hacer pretendo
conozcas hai en el Africa

también propicios eftremos

de humanidad , de cariño

y amiítad
; defde el primero

inflante que fuifte mió
fe me imprefionó en mi pecho
un afe ¿lo Ungular:

y pues el cafo ha difpuefto

darle á conocer , eícucha

quanto hago por ti ; hoi mefmo
quiero que libre te vuelvas
á tu patria.

Franc. Qué oigo, Cielos!

no fereis vos Africano,
fereis un Alá , el mefmo
gran Zancarrón de Mahoma,
á quien rendido prometo
venerar

( como un demonio.

)

Yo morilco? váde retro:

Criíliano á macha martillo;

pero valga el fingimiento.

Aven^. No parece que al favor

que te exprcfiona mi afefto

te minora los pefares.

Es

0



en Cataluña,

Jad 5 y ta° opuefto de mágicas apariencias,

1 —,oe mp raí]
jíí#

1'

i fer ,
que mas me caufa

S»*» i»'
r n„, míe razón?
I* P°r <i

ue

2 porque aunque

VOS mi
favor confiero,

jopofible de volver

patria por el hecho

u Ja
muerte referida,

pe (era mas fentimiento

ver/ne
en libertad , fin que

ver pueda al dueño que quiero.

te.Yíiaqui yo os facilito

pofibilidad á efedo,

¡le
que fin temor podáis

ver a vueftro hermofo dueño*

que dixerais \

¡lii», Yo diria,

que imponderable el extremo

de vueftro favor afciende

almaior merecimiento,W Pues oíd lo que hacer trato

por voS} Don Jaime ;
yo obtengo

con eftudiofos ardides

confeguido el gran portento

de ufar mágicos engaños,

que adquiridos por efinero

de un fabio de nueftra lei,

me íirven de pafatiempo :

cfta ciencia reducida

aun a lo frágil de un lienzo

os fervirá de defenfa,

de fuerte que;:-

Deteneos*

á mi no me ferá fácil

tór de ella
,
pues profeío

ki tan opuelta á ía vueftra.

^Ojiando yo os propongo el medio-
P°Jeis luego executarlo;

Puliendo en todo un compueíto
^ fobulofos ardides,
COlíl° mentidos efe&os

que en figurados objetos

infubftanciales fe forman

a folo divertimiento;

feparada efta objeción

que en parentefis pequeño,

firve de preliminar

á nueftra idea y concepto,

vuelvo á decir que podéis,

jaim. Salvado afi el argumenta,

y que folo ha de fervirme

para librarme de riefgos,

y atrevidas intenciones,

agradecido os prometo

facrificaros mi vida

en pago de tanto afe&o.

jFranc. ¿Cómo es efo? ¿a Magiquito

fe mete Vm.? yo me quedo*

que eío de andar por los aires

nunca ha fido de mi genio,

Aven^ Con tu amo debes feguir

fus venturas , entendiendo

que en quantos riefgos te halles

el te facará a buen puerto :

y porque no me juzguéis

en el hecho lifongero ;

difponeos á partir,

que ahora ufando del concepto,

proporciono lo pofible

á vueftro dichofo empleo:

y dando feliz principio

á fu favor y tu empeño,

á mi voz fe facilita

lo que idea el penfamiento,

[Apenas faca el pañuelo fe trafmuta to-

da la gruta en una viflofa marina
, y

en elia un hermofo haxel adornado

fumamente con varias Sirenas y Ne-

reidas.

Mufic. Formando Sirenas

en placidos hechos

viftofo baxel,

adon-*



'El Maxtcú
6

adonde féreno

oy firva de guia

á eftraño portento,

jprane. No es nada lo que ha formado .

de efta hecha nos volvemos

magicotes infernales*

ó infernales iiiftrumentos.

Jaim. Pafmado á la admiración;

no sé como agradeceros

lo que por mi executais.

[Aven^. Aun efpero con el tiempo

me agradezcáis mas favor;

folo lo que fi pretendo

es *
que tengáis en memoria

efta acción que os manifiefto»

A coila de mis caudales

en tu tierra he de poneros.

Jaim. Será tan eterna en mi
la gratitud que os ofrezco*

que diga el clarín fonoro

de la fama * fiempre en ecos

la mas fegura atniftad

de dos tan confiantes pechos.
r
Aven^. Pues tomad toda mi ciencia

en efte leve fragmento
.

©
de lino

5 para que fiempre

que os halléis en algún rieígo*

con folo ufar del podáis

aparentar los eílremos

mas vifibles * y que os firvan

de defenfa en los empeños >

y pues á el que ama un inflante

viene á fer un figlo entero*

embarcaros ya* que Eolo

placido* dulce* alJhagueño*

os conducirá propicio

al logro de vueftro anhelo.

Jaim. Decís bien
* pero en los brazos

recibid de mis afeólos

la jufta exprefioíi.

Franc. Y yo

también abrazaros quiero;

¿qué cara tiene el perrazo *

¿cómo ha de hacer nada bueno?
"¡aim. A Dios Avenzarca.

Aven\. Alá

te configa tus defeos*

y los míos que es volver

á verte feliz.

Jaim. Lo efpero.

Aven Pues digan las confonancias

mientras que el agua y el viento

en Favonios mas fuaves

facilitan vueftro intento:;-

Mufle. Del favor propicio

guiado un afeólo

. bufea cuidadofo :

vencer los eftremos

de ira y rigor*

de amor y de zelos.

Con efta muftea fe embarcan
, y citbrefe

todo con el medio [alón, y faíen Dow
Blanca y Pepa.

Pep, ¿Pofibíe es * Señora mía*
que no queráis entender
que es preciío ya que olvides

aquel tu pafado bien ? }

¿en quatro años de aufencia
es pofible haia muger
que pueda íér tan confiante ?

Blanc. ¡Corno das z conocer
que eres fomento infeliz js

de tu fexo
!
¿di* por qué

no he de fer firme á Don Jaime ?

¿por mi no padece él

la efclavitud peligrofa -

de que me avisó
? ¿he de fer .

voluble al fin como todas?
pues no * Pepa

* que he de hacer

que conozca el mundo en mi*
que en el amar y querer
fui exemplo de las demás.

Pep. Efo durará haíta aue
tu



,*£ “ Wotít'
íaí

*va le anda ma ĉan^°*

ÍInutü
llegará á fer

tal
acción fu penfar,

-es
contenta moriré

_

o

,We entregar mi mano

¡otro que »» Relavo bien.

*

Mi
Señor , y Don Alberto,

Vano del que cruel

mató Don Jaime, aquí llegan.

to. Al mirar objeto que

,, fangre de aquel que caufa

fué
de mi defgracia , sé

que irritado el corazón

* hidras
quifiera verter,

^

que confumieran fu vida

para no llegarle á ver.

Salen Pedro , y Don Alberto•

y, Hija, el acafo prefente

iáocaüon para traer .

'

a Don Alberto á efta Quinta

:

: retírate ^
Pepa ,

que

|
no es bien que oigas lo que ahora

a tratar vamos.

P<J).
Mui bien.

M. As de faber que te pide

Don Alberto por muger:

es rico
3 y es heredero,

yeito á el inftante ha de fer,

pues fu carino impaciente
uo dilata tanto bien: - -

ha dias que do tratamos

fara nofotros
,
yo sé

no hai proporción mejor ;

procura pues refoiver. N

Pero Señor::-*

Nada efcucho,

íue ^ "ego á comprehender

^ dura en tu pecho acaío

alevofo infiel,

en Cataluña.

que homicida mas fangriento

dio a la Ciudad que entender;

(
por lo qual en efta Villa,

que población mía es;

retirado, huio la nota

i del vulgo falaz é infiel

)

alguno efeondido afcélo;

como padre fabré hacer,

que en vi&ima de mis iras

demueftre el jufto poder,

contra quien hija inhumana
no cumple como quien es.

Don Alberto, Blanca efta

entendida ya mui bien

de vueftra fiel voluntad,

y bien feguro podéis

proporcionar á las bodas

vueftros intentos.

Alb. Seré

en idolatrar fus luzes

el amante mas cortes,

y efte amor de la Ciudad

me ha traído
,
para ver

de concluir los tratados;

dejad , Señor , que á fus pies:>

Blanc. Levantad.

•puf. Alb- Su poco agrado

no viene á mi parecer

con la exprefion que decís.

f

Ped. No lo llegáis á entender

:

es propio en toda doncella

nioftrar igual efquivéz;

pero creed que ella os quiere;

yo lo afeguro.

Alb. Efta bien,

y voi con vueftra licencia

mis bodas á difponer.

Ped . Blanca , mira que conozco

tu desobediencia , ten

por feguro que fi irritas

de tu padre el fiel querer,

íerás objeto á mi rabia;

vafi

mu-



muda tu afe&ó 5 no des

nota en la Villa que pueda^

manchar de nueftra honradez

la publica comprehenfion*

pues de lo contrario haré

que de tus locuras feas

un exemplo el mas cruel» yafe*

'Blanc. ¿Qué importa tanto rigor?

.
¿que importa? quando mi fé

infeparable procura

mi fino amor fobftener*

¿podrá la fuerte enemiga

darme mas que padecer

que una muerte rigorofa ?

pues porque la he de temer ?

quando ella íerá el mejor

modo de evitar que de

mano á quien aborreciendo

es mi contrario 5 y en él

folo defdichas aguardo*

muramos ya de una vez :

Pepa i

Sal Pep. Señora»

Plañe. A mi quarto

vamos*que oí he de vence*
de mi fortuna lo airado,

ó de lo contrario hacejr

que quede al mundo memoria
del mas feguro querer.

Entran y [alen 5 y fe defcuhre /alen lar-

go con un tocador adornado * y filUu

y puerto que á Eulalia efpero

de viílta* en tanto que
en mis pefares diícurro*

acaba de componer
efte peinado»

}ep. Al inflante.

llanc. Ves á el Gavinete * en él

verás dos cartas» Traeraslas.

ep. Luego te obedeceré. >afe.
Vane. A la que ama coartante nadie

dude

El Ataxicd

que en el hallarfe fola halla confUe
lo.

pues puede libremente en fus&f
gas

#

1

defahogarpara alivio fus tormentos»

ai amado Don Jaime
!
quien pu

'

diera

hallarte para hablarte! que conten^

to

feria fi te vielén ©i mis ojo $

donde ahora e liarás?

yí efia trafmutafe el tocador enm
puerta por donde fale Don Jaime,

Jaim, A tus píes puerto,

y á gozar de tu vifta tan amante
como afegura el propio rendimien.

to.

Blanc. Ay de mi ! fi eres fombra que
aparente

bufeas como trazar mas fentimien-

tos;

dexame que yo bufque aquí á mis

lolas

*
a

de aquel bien que idolatro el dulc$

afeéio»

Jaim. No huías de mi vifta * amada
Blanca *

tu Don Jaime * Señora * es el que

puerto

tus pies íolicita de que admires

de fu amor mas feguro los fucefos:

no ha un inflante que en Túnez me

miraba :

de la magia* Señora* fon efeélos*

y pues con ellos logro tanta fuerte*

dexa obrar para alivio mis pórtete

tos.

Elznc. Qué no eres fantafma ?

Jaim, No * mi Blanca.
Plañe. Ni eres fombra?
Jaim. Jamas* ni mis afeéios

para adorante fueron apariencias

re*:



¡¡dades han fido , y fiempre fue-

ron:

en Cataluña.

porque tus temores fatisfaga,

!o te dire la caufa de efte empeño.
yo

p! pues dexando las dudas á una

partej

j¡fl 4
Ue

\ - « » ' * .-p ’ s ' » **

examine aquí de canto ex-

tremo

fufion , te avifo que te hallas
lacón

en

- *

maiores peligros, quando el rief-

g°

Je la muerte te cerca , pues que to-

dos

i tu amor y a tu bien eftan opues-

tos.

.Como tu no me faltes. Dueño
mío,

i todo lo demás vencer efpero¿

mando ciencia y amor hoi fe in-

terefan

¡ triunfar de rigor, iras y riefgos.

h El maior que vencer te falta,

Jaime, • ,
•

Diine
5 Blanca* qual es ?

b, El cafamiento

^em¡ padre pretende que yo haga
tonel hermano del que tu por ze-

I los

matafte rigorofo. y

ápropuefta

(perdona mi pregunta
* pues te

> quiero)

tan cruel contra mí* qué has reí-

í pondido i

^•Nada dixe harta ahora.
N Con que luego

|
dudas refponder.también en duda
Te ^ne$ nq ¡ cariño confidero.

omo dudar? primero efos dos
exes

^
j*°o ae los dos polos firmamen-

faltaran de fu quicio* que yo olvide
el cariño inmortal que te confervo.

Jaim. Pues íiendo afi olvida los peli-
gro**'

que de todos feliz triunfar efpero :

tuio fiempre feré.

Blanc. Y yo mas firme

á cofia de pe/ares y tormentos.
Jaim, ¿Quién efto lo afegura i

Blanc. Mi conftancia.

Jaim Y la prueba qual es ?

Blanc. Mis brazos mefmos.
Jaim. Aun que ya no configa mas for-

tuna*

con efta tan dichofa me contento.
Blanc. Pues* Jaime* á íbportar nueftros

pelares.

Jaim. Pues * Blanca* á no afufiarte de
portentos.

Los 2.
*

Pa raque logre amor de fus

triunfos

ayudando á el valor * ciencia é in-
genio.

Blanc Mira que gente viene.

Jaim . No te afuftes,

que por lo que fa brás á nadie tema*

y fabe que á tu lado habrás de ha-
llarme

aun quanto mas difiante.

Blanc, Qué confuelo !

Sale Pepa con dos cartas.

Pep.Efios fon los papeles-, mas ai trifie!

Don Jaime aqui. Señor * ai que no-

acierto

á pronunciar palabra.

Jaim. Porque ahora

mas fe admire*valerme aqui preten-

do ;

del pafado prodigio : á Dios mi
Blanca.

Vuelvefe d trafmutar U puerta en toca-

do? ocultando d Don Jaime .

B SI
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* M
F<p.s ¡ tengo cataratas? que eS aquefto?

no eíiaba aquí Don Jaime •

jBlanc . Si, Jofefa,
.

ven iiguíendo mis palos.Grato Cie

lo
> .

...

fi fabricas por mi los que prodigios

empiezan á admirarme , da te rue-

ICO

go

dichofofin a las contrariedades^

que difeurre mi vario penfamien-

to. Vcin&.

Medía calle ; y falen Rocafort de folia-

do invalido , y varios paifanos.

Roe, Efo no ferá verdad.

Paif i Digo que mi villa es buena,

y que á Francifquet he viíto

criado del que fangrienta

muerte le dio á mi Señor.

Roe. Hombre ,
íi eío verdad fuera

haríamos gran fortuna,

pues fabes que fe intereía

mi cuidado en faber de él,

pues tengo orden exprefa

fiendo yo Toldado viejo

con la gente que fe ofrezca

evitar en eíta Villa,

y las cercanas
,
pendencias,

riñas
,
golpes y luce(os

que á la quietud no convengan,

y afi es fuerza que yo zele :

demás de que con franqueza

me ofrecen mucho dinero,

luego que averigüe , y fepa

fi Don Jaime vuelve á Efpaña,

pues quieren que en fu fiereza

pruebe el cafligo.

Vaifi i. Tened,

que por efa callejuela

con un mozo , y un baúl

el dicho amigo le acerca.

Roe. Pues ocultos obfervemos

hafta afegurár ía prefa.

Sale Francifquet con un mo^o que trat

un baúl.

Franc. Como foi que medio lelo

me tienen las cofas ellas

:

el viage fue feliz, .

' -

y tan breve que yo apenas

allá en Túnez rae miraba,

quando ya en la plaia eíta

y fabido , (
no por donde

)

que entendida la tragedia

del difunto ,
á elle Village

vino á vivir la morena

que á mi Amo trae revuelto,

en llegando con preíteza

Don Jaime en tierra falto,

y pafando con violencia

el baúl de nueftra ropa,

que la hallamos mui compuerta

en el navio volátil,

me dixo que con gran priefa

á fu Quinta le llévale, ‘

que de la de Blanca cerca

fe mira.\. no sé yó qual

de las que miro fer pueda.

Roe. Las léñales fon feguras >

unos tenerle con fuerza,

y otros á el mozo. ^
í4 *

Paif. i. Ella bien.

Roe . Para que en todo la prueba

nos lo afegure , la añuda
j

fe añada á la diligencia

:

Francifquet ? da una

Franc
.
Quién es ? ?quién llama ? I

Roe Ella es la maior certeza
5

j

daos á el punto á priíion. Le cercan*

Franc. Ai de mi! Señores, tengan

que yo::- fi::- como::- y que;:-

enredofeme la lengua,

y de miedo eítoi perdido.

Roe. ¿Diga luego fin mas flema,

de quien es elle baúl ?
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1

i Jefquarman > o q;re

l! allí nos dirá por fuerza

Amo >
Santa Tecla,

Jonde Don Jaime fe halla.

y, Si diré : mas fi me acuerda,

el
Ma»o Moro me dixo

aue luego
que yo me viera

¿ peligro le nómbrale.

Aino mío. Que me llevan.

* No harán tal
, y efcarmentados

en
libertad ya te dexan.

Htp
vo^trafmutafe el baúl en una fie-

íh que de los hombros del mo^o fal-

lí’, y
acomete d rodo el pai

[
'anage be-

fando fuego. _

; Mas ai que horrendo veitigio !

; Ai que alimaña tan fiera

!

,Que me mafca *
que me engulle*

luiré fetecientas leguas.

Eílraño afombro, no paro

de corar harta Ginebra. Vanfe.

fym, Quales van los camaradas.

Bien haia amen efta ciencia:

voi á contarle á mi Amo
efta tan rara eíbrañeza. vafe»

in con fuente al foro. Salen Dona
Sima

, y Eulalia•»

Ello ha pafado y mirad

qual feria mi contento,

y
que en el campo fe halla

afeguro.

¡Con qué precio

P°dré pagaros, mi Blanca*
ia noticia que os merezco?

f iixo quando volvía ?
*>

r^c. En breve:

jjj

vifta anfiofa defeo*
*en que harta faber el como

f^rce tales portentos,

^cifaeftoi. :

Eul. Quiza

eftudió en fu cautiverio

io que algunos llaman magia.

[Al nombrar efla tranfmutafe la

fuente en un cenador
, y [ale Don

Jaime de el.

Jaim. Verdad es , hermana.

EuL Cielos

!

el afombro difcurrido

no admira tanto como hecho:
Jaime, hermano,

jaim. No te afuftes;

y pues para maior tiempo

es declararos la fuerte

de la fortuna que adquiero:

vivid guftofas
,
penfando

que he de vencer los efeótos

de todos nueftros contrarios.

Eul. Con tu vifta ya me aliento»*

y mis penas fon fortunas.

JBlanc. Y mis pefares contentos.

Jaim Y yo dichofo
,
pues logro.

Los 3. Entre los rigores mefmos
efperanza mas propicia

á la quietud de mi pecho.

Sal. Franc. Señor , figuiendome viene

tqda la hermandad , el clero*

y 'fcun que tu me libertaíles-

de los agarrantes , luego

me vió ' Don Alberto con

el que es de efta Villa dueño,

y perfeguido halla aquí

de todos me vengo huiendo.

Jaim. Sohegate ,
pues tu fabes

la a&ividad de elle lienzo

;

dexa que vengan* que iranj

bien efcarmentados.'

Al paño Don Pedro , Aiberto} y Roca*

fort , y paifanos.

Sal Roe. Ello

me pasó , y aquí fe ha entrado.

Alb. Pues él fabrá los fueefos.

B 2 Ve-
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Ved . Venid
t

a el jardín»

£/ Mágico
Franc. A Seo* fojclado valiente,

como va en la cárcel prefo;

pida , pida cjue le fuelten :

diga Ufted , eftá contento ?

Alb. Tened,

que íi bien lo miro , es cierto

que mi enemigo Don Jaime

con vueftra hija eftá : ha zelos!

á que efperais ? muera aquí.

Ved* Ah ! traidores ! con filencio,

cogiéndolos defeuidados

pagarán fus deíaciertos.

Roe

.

Compañeros , con cuidado*

Eul . Mira, Jaime, que ya veo

que llegan. -

Jaim. Nada te afufte.
* , . • r

Salen todos, embijlen a querer prender

d el Graciofo y Galan ; hacen que

huien

.

Sai Roe . Daos á prifion.

Franc

.

Con tiento, / .

que hai quien fe burle de todos.

Tod

.

Cómo ? Y ./

Jaim. Con mi ciencia haciendo

que el caftigo vueftro fea

el que intentáis como nueftro.
%

^ * í T

*W 1!JJ j ; : ¿ A • > J I I jt £

Corriendo unos tras otros , trasmuta-

Je e/ cenador del jardín en una torre

ó prifion con fus rexas , dexando

prefos dentro a Don Pedro , Don
Alberto , Rocafort y paifanos , y
toda la fcena en cárceles de fieras

trafparente. A

Ped. A vil hija!

Alb, A traidor Don Jaime!
Roe, Donde nos hallamos Cielos !

Jaim. Donde aprifionades veáis

que todos vueftros esfuerzos

fon inútiles
, á quien

valido de fus portentos

impide de aquefte modo
fu deshonor y defprecio.

Roe. Yo me vengare , canalla.

Franc. Como puedas, es bien hecho
Blanc. Padre::-

Ped. No me nombres fiera,

pues tan infame te encuentro.

Jaim. Si moderáis vueftras iras

faldreis libres.

Red. Nada quiero

de ti.

Jaim, Pues fino fufrid

: defaires.

Alb. Sacros Cielos

!

Ped.Qué dolor !

Jaim. Dexád que pidan ¡

mientras en fu contrapuefto

, ifentir, decimos unidos

alagrandonos el viento

en acordes confonancias*

m • Mifiea.
Alb. Venganza- Ciencia.-

Ped. y Roe. Rigor. Valor.

Jaim . Contento* ? Amiftad,

Blanc• Bufca. Trata.

Eul. Grato. Grata.

Los de af.Que
Los de ad.Haz
Tod . Decir en

que el hado propicio quiera

obligado de mis ruegos.
Los de la torre . La efperanza de ven-

garnos c s J

de agravios tan manifieftos.

Los de afuera. La gloria de conftguir

nueftros dichofos inientos.

Mufic. Que amparando un fino lazo

con admirables portentos,

de la Magia los engaños
ayudarán los defeos.

logre,

que logre
ue felice,

aplaufo nueftro

AC-
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kCTO SEGUNDO.

¿e Don Pedro , y fale e/le y

(^Alberto , y
entre otros adornos

¿(¡Heeflard
alhajado dicho quarto 5

¡¿i un canapé ,
por donde d fu

t¡mpo
[ale el Gradofo por el.

fd
¿Para q

uanc^0J Gíelo Santo,

Jfdais de mis fentimientos

fa
venganza ?

¿quien padece

las
penas que yo padezco ?

•una hija que he criado

con tanto recogimiento,

(iendoexemplo de doncellas,

[haberme ai de mi! expueílo

i fer mofa , é irrifion

del vulgo? (
de pena muero!

)

ay vejez canfada y trille!

mas yo eíloi perdiendo tiempo,

j
no bufeo la debida

venganza de lo que liento.

Don Alberto
,
pues os toca

i,enefte cafo por nuevo
no poca parte , es bien que
entre noíbtros tratemos,

o de morir de la afrenta,

o hacer que padezca el fiero

motivo de ellos agravios

cimas atroz efcar miento.
A Efo debemos hacer,
!

y
fi a vos en el empeño

fil honor de vueftra hija

1
0Sc°nmueve

;
yo en mi tengo

taamor
3 de fangre y agravio,

l°krados tres defprecios, í

í qualquiera es debido,
me vengue como cuerdo

5

j *
mató á mi hermano*

burla, y con zelos

^
a e l baldon de la injuria

re mbra contra mi pecho.

Pcd . Pues fi ha de darfe principio

á fatisfacer el ierro

de ella tan terrible ofenfa,

per mi hija empezar quiero.

Blanca*

Sal. Blanc

.

Señor
, qué me mandas

Pcd . No se como tengo aliento

para hablarte , viendo que eres

origen de tanto excefo

de injurias como has formado
por un débil penfamiemo.

Blanc. Si me efcuchas::

Pcd Ea calla,

no me hables, porque entiendo

que obligas á mi razón

á que execute en tu pecho

el golpe que merecido

has de fufrir , íi con cuerdo

difeurrir no te reduces

a la lei de mis preceptos :

dexo aparte el que villana

has confervado en tu pecho

cariño á un hombre que dio

tanto efcandalo protervo

con la muerte del hermano,

que por tu efpoíb he diípuefto

;

y pafo á que aun infiíles

en quererle
,

quando fiero

ya con ardides , y engaños

aparentes , ó embutieres

fe burla de todos, dando

que hablar y decir
,
¿tu afefto

fe ha de emplear dando caufa

de que me mate el defpecho,

de ver que una hija vil

mire con maior eímero

á un enemigo que á mú:-

¿adonde eftá aquel refpeto

con que fiempre te criaíte ?

¿ferá pofibie que fiero

tu penfamiento revelde,

obítinado y tan perverfo



^defobedezca de un padre

el gufto ? oo *
no lo creo >

deílfte pues *
Blanca mia*

de tu pailón * y tendremos

paz y quietud >
yo perdono

los que han pafado deferios:

y paraque mas guftofa

fatisfagas mis intentos*

Qy mifmo daras la matio

á mi amigo Don Alberto*

pues fervirá tal acción

de dar á todos exemplo*

probando que nunca fuifte

cómplice tu en aquel yerra

de la muerte fucedida*

y que tampoco en el hecho

de fu llegada te acuerdas

de un hombre tan defatento*
r
jílb. Y fi por dueño os ccmfigo*

facrificaros prometo

en aras de vueítro amor*

gufto * hacienda y quanto tengo.

BUnc. Oídme ahora que trato

defengañaros
;
primero

a yos* Señor* como padre*

y k vos como a Caballero

á quien nunca ame ni quife®

De todos efos di&erios

en que á Don Jaime culpáis^

ninguno hallo verdadero*

que es noble nadie lo duda,

que obró con jufto ardimiento

en la defgracia pafada

leftigos hai
* que fomento

de fu efclavitud fin yo
por amarme es cafo cierto*

¿luego que razón tendré

para pagar fus afeólos

con aleve ingratitud

indigna de un noble pecho?
la que coníigue finezas

obligada eítá * no hai medio

El Mágico ^
a pagar cón mas iguales

á quien las moftró , es cierto

:

luego debo amar a Jaime

por paga de fus extremos

;

fiendo efte el defengaño

:

y afi *
Señor* fiel os ruego*

no os irritéis por mis voces*

que no os falto * no * al refpetOj

porque fi es mi voluntad

la que firma efte decreto

de fer efpofa de Jaime*

puede mui bien mantenerlo*

quando en efte cafo folo

con feguro entendimiento*

por prenda divina es libre

de fujecion * amás de efto*

que importará que mi padre

os diga íereis mi dueño, I

{i el alma eítá mas atenea

depofitada en el pecho

de quien confiante, amorofos
fino, leal y contento,

es vida de aquetta alma.,

y es alma de aqueíte cuerpo.

Ped. A vil hija!

Alb. Sofegaos,

que pues el volcán fedient©

de mi ira me provoca

en la ofenfa que padezco,

yo á Don Jaime mataré.

Sale del canapé al verfo Francifyuet CVQ

un papel.

Franc. Efo luego lo veremos.

Lo: z. Pues como, infame !

Franc. Con paufa

óiganme
, que ahora vengo

á decir una embaxada,

y eftenfe, Señores, quedo:,

porque íi fe mueven , ó hacen

contra ini algún extremo,

defde aquí a las Californias

en-



• i
losdosde unbuelo.

infamia
femejame

!

Dios.
«ve

r Aquefte
viejo

1
le vuelva mono,

quiere <F>
e

lícito á lo menos,

¿abad ,
qu¿ pretendéis ?

,,
Dice mi amo que atento

lechéis
los ojos en efe

j
por querido fuegro,

f
me aeis la refpueíta,

y
que

que be de llevarfela luego
u *• ^

*

¿Qae dirá?

|,
Leámosle,

Aiibcrfcan
tengo de zelos.

lite.
Sucefos acaecidos

cafuales fomentos

en Cataluña. ff
* Alb . Metido eftá en efte cofre»

f Pan a verle
, y no ejla.

/Vd. Si no hai nada.

Alb. Hai mas perverfo

modo de burlarle de uno !

vive Dios*

Franc

.

Pocos reniegos,

que eftoi aquí.

Ped. A él 5 á él.

Franc. Volaverun, volaverun.

Ped. No temáis , aprifionadle.

Criad. Pero ai
!
que quedamos prefos.

Franc. Mamola, Señores míos.

Alb . De enojo y pefar rebiento.

Ved. Eíto ha de ier : á vil hija!

oid lo que hacer intento.

L^, ;

sunca irritan á el prudente

si
envilecen los objetos;

ye adoro á vueftra hija Blanca,

feo queréis que inftrumento

tinos del pueblo y nobleza

ccn encontrados fucefos,

ridiculo en las tertulias;

os pido j fuplico y ruego,

me la otorguéis por efpofa,

previniendo á Don Alberto

perdone aquel accidente;:-

I, No sé
, ai de mi ! como puedo

cir mas
; y en efte aleve

todas

Muere infame.

!(f Qje

,

que hacéis ?

? Acabar con efte fiero.

^ Efperád,
y vendrá gente. Vanfe.

Ahora fi quedo frefeo:

^asefte baúl me valga.

^ en el battl¡ y faten Don Pe-

j

ro
>y Don Alberto con gente .

Agarrar á efe perverfo:

P :r ° no parece ya.
ran Vmd. miente

; Seor Don Pedro.

ñus iras no vengo.

Salen Rocafort 5 y los fulos.

Roe . Señores , ya no hai cuidados,

entera la orden tengo

de eftar á quanto difpongan

con un poder amplio y feco

contra Don Jaime 5 y ios míos,

y aíi vaian difponiendo,

que o no he de fer Rocafort^

ó he de acabar con enredos*,

apariencias > ó ficciones.

Jaim. £fo defpues lo veremos.

Roe. Ay de mi
!

que fi::- que you-

Ped. Qué teneis ? es efo miedo ?

Roe. No Seior 5 fino que el frió

me fuele dar efperezos,

y efta voz que aquí he efcuchado

no me huele á nada bueno.

Ved. Vamos ,
que pues en mi Quinta

como vos fabeis , yo tengo

aquel torreón antiguo

que ha férvido en otros tiempos

de prifion fiera y obícura;

alíi caftigar pretendo

á Blanca 5 porque efe aleve

no fe burle.

En



'Alb. En efe tíempd
#

í

yo le bafearé , y Tu vida

ferá triunfo de mi azero.

Pedí. Venid ,
Rocafort ,

que habéis

de fervirme mucho en efto*

y con vos y yo * venganza

tomar de mi agravio efpero. Vanfe*

Roe. Mis palabras no ion malas,

pero no es mui chico el miedo*

y fi me afuflan viíiones

y Mágicos ¡nftrumencos

todo el valor á las patas

baxó volando de cierto. Vanfe.

'Medio falon : /alen Doña Eulalia * y
Don Luis.

Luis, Divina belleza , á quien

venero como holocaufto*

a quien confagro guftofo

mi defeo ,
¿en que eftado

de nueftra fina eíperanza

eftá el amor ?

Huí. En el cafo

mas propicio 5
pues fi hafta ahora

porque eftaba Jaime efclavo,

no os eonfenti pronunciar

afeólos que eftimo tantos

ahora que guftoía logro

de hermana los fixos lazos

alientro vueftro defeo*

fin que padezcáis lo extraño

de aquel pafado defden

que era propio de mi eftado*

como lo es ahora el feros

agradecida * mi mano
lera vueftra * bien que es Jufto

que me pidáis á mi hermano*
que fi acafo fe opufiefe

entonces el defengaño
» •

de nu carino vereis,

fin que bailen á eftorbarlo

de mundanas fantafias

incerefes mal fundados:.

Luis. ¿Con qüe* Eulalia de mi vida

podre pagar efe amado
>

difeurfo * reconociendo

en vos lo juíto , lo exafto

de una prudencia nacida

de un entendimiento claro?

Mas decidme, de Don Jaime

efo que dicen de encantos

¿de que procede ?

Eul. Don Luis*

aprehenfiones que admirando

la fimplicidad de muchos
al dífereto no han labrados

pues fiendo falfo en principio

fon también extremos falfos*

Solo Jaime por librarle

de atrevidos temerarios

que intentaren infultarle*

hace que en feílivos ratos

conííga en fimple venganza
triunfar de fus adverfarios;

haced lo dicho * y á Dios.

Luis. La obediencia á tus mandatos

me hará merecer mas bien

la dicha de vueftra mano. Vanfc

Galle y y fale Don Alberto.

Alb . Animada la pailón

de mi agravio y de mis zelos;

bufeo ocafion donde pueda
acabar con el que fiero

con Blanca me priva el logro

del maior bien que apetezco.

La venganza de mi hermano
irrita mi penfamiento*

y prorrumpe á maior llama
el bolean de mis defprecioss

vi á Don Jaime que falia

de la Quinta * aquí le efpero*

cionde á impulfos de mis iras

he de acabar con fu aliento.

Sal. Jaim. Defpues del paíado lance

en que logre con deíprecio

bur-



toiar««
* W «aides

¿¿mis
enemigos , veo

Jos me nl‘ran > fin <
l
ue

e
atreva

ninguno atento

¡Reírme que hago aquí i

prodigio del fiel lienzo!
0

pues aun
queja famafia

jiHis
contrarios obfervo

gsfolo lo que les turba;

/pues no puede Hacer efefto

por la Magia en ninguno,)

configo con efte intento

gozar de ver á quien alma :

Je mis amantes deíeos

es vida que da á mi vida*

vida feliz con que aliento.

J, Aquí fe acerca , ahora, iras,

necelito del esfuerzo,

fe De mi enemigo el hermano

¡

hacia aquella parte veo,

pafaré diíímuiado.

1 Efperád ,
que pues advierta

que hai ocafion , y propicia

tu litio donde el filencio

puede fervirme de aiuda,

vengarme de vos efpero :

hmuerte que injuftamente

fteis á mi hermano Pedro
incita á ciaros aquí

'ílmas debido efearmionto >

arcas de que me ofendéis
{n el amor

, otro ierro

9
ue conmueve á mi valor

para mataros refuelto,

í fi no penfeis burlaros, ,^ de los efe¿ios

í
íe aparentes no me afuftan;
í°¥e yo,.,

®' Parad, teneos,

X¡”'

"

bres como y°

C-T""*le acciones

Cataluña.
1 „

que firvan de vilipendio

:

H á vueftro hermano mate
fue por ocafion de zelos,

y á vos ahora también
por lo mifmo cuerpo á cuerpo
caftigo^ fin que me valga
de la ciencia

, que en provecho
de -mi perfona franquea
la amiftad de un noble pecho.

Alb. Pues moriréis á mis iras. Ríñete
Jaim.Será inútil vueílro arrefto,

que tengo valor y audacia
para poftrar vueífro esfuerzo.

Alb. Tropezé
, y perdí la efpada*

matadme.

laim. ¿Como indifereto

fí nobleza profefais

aconfejais tanto yerro ?

cobrad la eípada
, volved,*

qué mi valor y ardimiento
no os teme.

Alb. Aunque comparezca
en efta acción poco cuerdo
le he de matar

, que zelofo
folo en la venganza pienfo.

Dentro Rocufort , y los fulos , y luego

falen. ;

' ‘ • -r ’ V %J » 1

Roe. Aquí fon las cuchilladas,

Denfe a priíion Caballeros $

pero aquí eftá Vmd. i á la carceL
laim. Ahora a impofible tengo

defenderme fin favor,

y afi valerme protefto

de él
Roe. Agarradle bien.

laim. Será impofible, fi el lienzo

obrando ahora fus prodigios

me liberta tanto riefeo.

Saca el pañuelo*

£U‘C
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Cubre k Don Jame una pirámide k

dirección del Maquinifla, figuiendofe

d todos los verfos la confufton de

Rocafort , y los fulos pcendiendofe

unos a otros.

Roe. No Te ha de eícapar , a el. 1>

Paif i. Ya le agarro ,
ya le tengo, -j

Paif z. Venga pues.

Paif. 3 Luego á la cárcel.

Roe. A la prifion::- ¡mas que miro!

por donde fe fue no veo*

y ella Maquina jamás

eíiuvo aquí * yo eítoi lelo*

que no le agarrafen bien!

Paif. i. Yo le creí tener prefo.

Roe. Se verá burla mas mala?

¿le vio Vmd. ir Don Alberto ?

tílb. Que he de ver , í¡ folo miro

rabias , iras y defpechos,

viendo inútil mi venganza,

y pues liento efte defprecio;

á Don Pedro bufearé,

y entre los dos trazaremos,

o acabar con iluíiones,

ó morir de fentimientos. vafe.

?oc. ¿Te refpondsó alguna cofa?
D
aif i, A mi , no amigo , por cierto.

Pues tiene buenos modales

el amigo Don Alberto *

pero lo que mas me enfada,

es la burla que me ha hecho
eile Mago , ó Maquinifta

del taller de los infiernos.

Mas yo tempr ? efo no,

y pues que me ofrecen premio,

audaces forcunat iuvat

dice un latín que no entiendo;

yo le pillare en mis manos
á elle Mágico embuftero,

y con el he de acabar

fin que le valgan enredos, yanf

yifia de Quinta: d fu lado un torreón

tiguo que firve de prifion , y falen

Don Pedro , Blanca , Pepa
, y cr¡

^

dos que las conducen prefas.

Ped . Ven, hija vil , donde vivas

reducida á el fiero extremo

de obícuridad y miferia,

de trifteza y de lamento,

y pues mis voces no han fid®

capaces de que tu intento

mudes , morirás aleve

de efa torre en el extremo.

Pep Y á mi , Señor
, ¿por que caula

me encierras ?

Ped Por que contemplo,

que cómplice en fus infamias

ayudas tales enredos:

abrid la torre , y entradlas.

Blanc. Solo, padre mió, fiento

que tu fabriques materia

aumentando el dolor mefmo :

fi ves mi amor , mi firmeza,

y de aquel que amó el atento

poder 5 con el qual fe burla

de tus injuftos probólos,

¿porque , ditne , formus caufa

á mas públicos excefos ?

Blanca de Jaime ha de fer;

luego fi ve's que mi afedo
ferá eternamente filio,

evita los defconciertos,

y en el lazo mas amable
termina tus fentimientos*

daras quietud á tu cafa,

acabaras los portentos,

y haciendo cafualidad

lo fucedido
, feremos

mi efpofo
, y yo los dos hijos

mas amantes de tu pecho*

mira que es tu conveniencia

la que ahora yo te aconfejo,

por-



ie ttó

jS*— . .

como yo aquí mefmo

! acabo tu vida5
y::noj

te ablandes , Faraón,

Mítica en aquefte «neto ...

>«?» fxüres

1 v'«“ ‘“•"endo

Lacias
¿^obedientes

;

•acerradla luego, luego?

jíJ( pue s bien, Señor, no te quexes

f,

padeces mas.

f
Te ruego,

|ffi
M ,os detengáis.

I# Vamos prefto.

Abora la llevan*

u Veré fi viendofe folas,

y
oprimidas ceden luego

a mi güilo.

y. i. Efta es la llave.

|,
Vamos ,

que íi viefe que ellos

fucefos no fe mejoran,

acudiré a mas fupremo

joder 5
ya que á ella Villa

me han traído mis intentos.

Üoc, Señor , fin valerle aducías

caió el Criado en el cepo ;

que refolveh?

Píd. Que al inflante

a el parage mas fecreto

del monte le conduzcáis*

y amedrentándole ferio*

veáis de que allí declare

^ fu Amo tanto ierro,

y de que forma executa
^ continuos defaciertos.

Amigos
,
guardad condantes

^torreón
, veremos

r

Ílleíl la faca de él , y como,
^ yo os daré judo premio*
J “ alguno fe arrimafe

vafes y á el fuego,.

en Cataluña* \ \

Criad

*

ir
:
Bien eftá.

Blanc* Que no hai piedad?

Ved* Si mudas de penfamiento.

Pep. Amo, tened compafion.

Ped. No lo eíperes.

Blanc , Pues diremos

entre pefares y aníias*

y entre miferos lamentos#

i*

Trafmutafe el torreón
, y Quinta en una

vi/lofa Galería con balconaje
, y ef~

calinata
, y en ella Blanca , Eula-

lia , Pepa , Don Jaime , y Don
Luis.

Mufic* Que en vano el rigor

fabrica trofeos,

quando dreftra ciencia

aiuda á el afeéto.

Ved Válgame el Cielo! que miro.

Roe. ¿Diga Vmd. es el encierro

en que á D ña Blanca tiene

ede Palacio tan bello ?

pero no me quedo aqui

voy á bufear á mi preíb*

y fino fe defataca

en publicar como es edo
de encantos y hechicerías*

la cabeza del pefcuezo

le he de quitar * pues no importa

fi es Mágico y embudero. vafe.

Jai

.

Alufiva voz * divierte

Canta Aria.

a mi idolatrado dueño.

Blanc
.
Quanto te debo Don Jaime.

Ved* Como fufrotan íbbervios

agravios, viles traidores?

Jai* Efperadí Señor Don Pedro,

que £ vuedras plantas poftrad#

fuplicaros fino quiero

la paz. Baxan todos•

Ved Que paz, inhumano,

íi á mi honor le tienes muerto ?

C 2 Tem-
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Jaira. Templaos , y pue$ aquí

os halláis , venid os ruego

á el Alcázar que fabrica

mi amor en dulces afeitas

a vueftra hija, que es la Luz

en quien vivo , animo , y peno.

Ped. ¿Aun te burlas , alevofo?

me vengare.o
Jaim. Mucho fiento,

que ferá difícil pues

contra enemigos intentos

hay ciencia , y valor en mi.

Ped. Y en mi venganza.

Jaim. Pues veo

no hai templanza en vueftra ira*

vamos , y en el himeneo
de mi hermana con Don Luis

que ya admito 5 á cuyo intento

en lo interior de efte alcazar

íe diípone fiel feftejo

á divertiros.

Pul. Veis quanto 1

1

>

adquirís con buenos medios?
Luis. En vueftra mano configo<

un bien que por mayor tengo.

Jaim. Aunque bien pudiera aqui
lograr otro igual defeo,

ha de fer quando vos ihifino

lo concedáis. - i

Ped. Primero

he de acabar vueftras vidas.

Sale Don Alberto.

D. Alh. Me han dicho que habéis oy
prefo r*

a Blanca
, ¿pero que miro?

que diefe aíi con mis zelos ?

mueran eftos alevofos.

]ahn Que inútiles fon los ecos
de vueftras voces 5 dejadlos

y vamos á lo propuefto.
Ved. Hija vil

> ¿aíi te burlas?
[l!anc. No es faltaros al reípeto

Mágico J

el huir de vueftras irás*

vamos Don Jaime.

Ped. El aliento

me comprime, ni aun moverme
para matarlos acierto.

Jaim. Mientras fienten fus pefares

repitan acordes ecos.

Aduf. Que viva el amor

y á el nudo mas tierno

fabrique finezas

el mas fino pecho. '

Vuehenfe a fubir por la efcalera
, ym

el telón de media felva.

Ped.. Ay mas cruel defventura!

¿que hemos de hacer Don Alberto?

Alb. Dexadme,que aun no fe yo
fi es mió mi proprio aliento.

Ped. A la quinta me retiro,

y aíi mientras á eftos fieros

acafos fe buíca modo
de evitar tantos defe&os.

1 * y
- t

Los z. Vamos á morir peíáres

pues no es fácil el remedio. vaf.

Sale Aven^arca
, y Adoros disfuma*

dos de paifanos.

r

Aven^ Por efta oculta felva

que ayuda á mis defeos

podemos cautelofos

ver íi logramos nueftro aftuto in-

tento: : J

dejadas las galeras

a la margen del agua y efos cerros,

del infeliz Chriftiano
caufamos los temores y lamentos*
A las faldas del monte
fe hallan pequeños Pueblos,

y en ellos fin ofenía

confeguimos efclavos fin el ríefgo

:

con



en Cataluña,

disfraces
ocultos

' ?

,
lale)

anaVlfta
.

¡e£
fta

rnifma nación comparece

ITlOS • • /“ J

k Túnez con mi efquadra

jue
anclada en calas tengo,

engo á coger cautivos
_

pues fu Venta abaftece mis aumen-

tos.

y pues el día afonía*

nodos no podemos

ir tan
¡untos *

a caula

Je no dar por fer muchos gran re-

zelo;

unos por efa parte

ocultos harta el tiempo

procuren en un cafo

focorrer de los otros el empeño*

cuidado pues amigos*

jalas armas atentos

ala emprefa fugaces

con todas nueftras armas ayude-

mos,

Hmi. Advierte bien que hay quin-

f
tas

'entre aquellos repechos*

que tienen mucha gente

y
no defprevenidos nos hallemos.

ptn^, ¿Me juzgas ignorante?

bien sé lo que yo emprendo*

y para efto preparo
para huir los peligros el remedio.

[
Al tiro prevenido
que en la galera tengo

|

portaran la orilla

I

lloros
,
que con valor y con ef-

fuerzo

j^ruyanlos que efeapen
nueilro impulfo fiero*

i a

c

ofta de Chriftianos
011

°rtuna
y efclavos nos iremos.

Sale órnete. -

f *
*

.

j »

Amet, Señor* por efa playa

apriííonados dejo

de varíes pefeadores

una porción crecida.

Aven Ve al momento*

y á las galeras lleva

todos efos eíclavos * que yo luego

que hacer configa prefa

daremos álos buques pies de lienzo*

burlando las aftucias

de ellos miferos prefos*

que han de fervir de alajas

para lucro mayor de mis defeos.

Id pues
* que harta la noche

en efta playa intento

efperar mas benigno

el ayre favorable que apetezca

para furcar felice.

Amet. Ya obediente

á cumplir yoy mandato que ve-

nero.

Aven Recortado en efta peña

ya que en Efpaña me veo*

quifiera que la memoria

me divirtiera algún tiempo;

¿que fe habrá hecho Don Jaimí?

íi habrá logrado propenf©

de fu cariño * y amor

los amorofos anelos?

No fe que propicia eftrella

no fe que benigno efeélo

por aquel joven me induxo

á darle con aquel lienzo

cifrada de mis eftudios

alguna parte 5 defeos

tubiera de faber del.

Según en mis mapas leo

no he de eftár * no * muy diftantc

de Barcelona
>
quiero

en elle Pueblo vecino



Si Mágico >;

tu amo obra fus enredos
pues que disfrazado puedo

executarlo fin nota*

averiguar fi en fu centro

* hay quien me de de el noticia

pues fi noble cavallero

me acreditó íer fu trato*

pofible es que logre atento

lo que anhelo: : : ea ümiftad*

pues me mueves con afeólo*

acredita mi efperanza

con faber de quien bien quiero. Vaf.

Salen Don Luis *
Doña Blanca , Don

Jaime , y Doña Eulalia•

Blanc. ¿Donde vais de aquefa fuerte?

Jaim.A libertarle de un riefgo

en que mi criado fe halla

con un debido efearmiento :

fi queréis verlo * venid*

que divertiros prometo

con prodigios de una ciencia*

y una ami fiad que venero. vafe•

Blanc. Sigámosle ; que mi padre

efté tan tenáz ! bien veo

que foy caula de fu queja*

pero amor es inftru mentó*

que mas me arraftra * y no es fácil

vencer la pafion que tengo:

ven Eulalia.

Ful. Voy tras tí. vanfe

.

íuis. Y yo figuiendo

iré á todos por fi acaío

fuefe necefario atento

mi valor* quando conozco

quantos contrarios tenemos, vafe

.

Selva larga con tabladillo * y falen Ro-

cafort , y 'varios paifanos que condu-

cen i Francifquet prefo

Rocaf Pues niegas el decir QOm$

aquí morirás.

Francif Ya he dicho*

que un Señor de los infiernos

ó de Túnez * que es lo mifmo

le dio la Magia * el mifterio

de como y quando no fe,

¿pero no ha de haber remedio*

y entre eftos fayones tales

he de morir ?

Rocaf Ahora mefmo.

Franc. ¿Y que no hay tambor batiente*

tropa , voces * y recuerdos

para argentar cite pafo*

fino que afi muerte en feco

me queréis dar? ^ .
I

Rocaf. O declara*

ó mueres* fubidle luego.

Francif Que he de declarar* maldito*

fi mas que decir no tengo.

Rocaf. Pues muera.

Hace el paifano primero que le corta la

cabera *
como el maquiniftadtfponga*

Paif i. Ya eftá.*

Rocaf Hombre del diablo ¿que has

hecho?

fi yo no quería mas

fino que le hicieras miedo;

ahora fi la hicimos buena

me habéis perdido.

n J lo .
'

*
,

*•
J.: L •.

j

Sale Don Jaime.

f
~

r" *'
f ?'» f v *

i

D. Jaim. ¿Que es efto?

Rocaf Efto es peor, que es Don Jaittftj

no doy por mi vida un fueldo.

Jaim. Yo 'Vengo a daros las gracias

pues a efe criado fiero

le habéis quitado la vida*

pues ha dicho el gran fecreto

de



Je oii
ciencia*

jti(‘

2T,2ÜS
mío»

2*^ le firVa ?

¡j¡0.
Efpstid

que agradeceros

en Cataluña.

{
pues que buenas ganas tengo.

Amigos, comamos pues.

Paif. i. De buena gana lo haremos.
Roe Que guiíádo ferá elle

que huele mui bien?

Zf

>0 lo que por rru

? con cuidado hecho,

pues en el campo eftamos,

es hora,
daros pretendo

¡n

3

guftofa merienda.

K No Señor, yo lo agradezco

p.No hai que efeufarfe, ha de fer.

•0 ti
pañuelo a cuio tiempo el cadaljo

t
(
trafmuta en una ofieria con fu

¡gtta tranfitable.

y pues que pafado habernos

ilaofteria, venid.

IK, Por adonde fe fue el cuerpo

tabladillo » y lo demás?

de efta hecha , fi i lo menos

al valle del Paraguay

sos encaxa fin remedio.

m,A Huefped.

Por dentro del pafttl faca la cabera

Francifquet.

‘ *

Franc . Aquefo
yo lo diié pues es mió.

Roe. Válgame San Cirineo, afufianfe,

el gallo de la Pailón,

la torre
, y el cementerio.

Franc. No me coméis camaradas?

venid , venid que ya efpero.

Jaim. Id íiguiendo $ merendad.
Roe. La palabra á hechar no acierto,

por donde podré efeapar?

Jaim. Franciíquet, fi fe habrá muerto.

No refpondes ? ¿dónde eftás. Defe*

Franc . Que he de hablar

fi eftoi enfermo.

rnn de la ofieria dos marmitones.

$iQue me mandáis ?

¿ Que deis á eftos Caballeros

de mi orden, y a mi cuenta
una merienda.

Al momento.

Lo damos por recibido,
no gallamos cumplimientos.

^ el Oflalero con otro una mefa pre-

ivada para merienda > en medio un
tu

L\
a

,

e^a la meía compuerta.

7° hai que efeufarfe.
• ‘° acepto,

I 116 w®ido lo tendré,

Salta fuera de la mefa , y corre detrás

de ellos.

Roe. San Telmo,
huíamos fi puede íér.

Plañe. Apelemos á el remedio.

Luís. Las defenderá mi brazo.

Ped. En vano ferá.

Salen Dona Blanca y Eulalia buiendo*

* - • * • * ‘
* . i

Plañe. Oy muero

:

Jaime acudid que mi Padre,

y el tirano Don Alberto

queriéndonos perfeguir;:-

£ul. Y Don Luis con ardimiento

tomando nuellra defenfa

peligra , pues períiguiendo

le



*4
le vienen.

Jaim. Yo lo haré*

Sale retirandofe Don Luis de Don Pe

dro y y Don Alberto

.

r
Alb. En vos ,

vengarme refue Ivo.

Ped. Mueran todos.

Luí

.

No , no es fácil.

Roe. Hijos, ya ayuda tenemos:

Don Pedro, que muera, muera

tanto picaro hechizero.

El Mágico

Jaim . O no olvidado Avenzarca*

quanto á tu fineza debo!

y para que en juílo gozo

la venganza aplaudan ecos,

en lauro de aquel favor

digan íoncros acentos.

Voc. y Muft . Que viva la ciencia

valor y el afeólo,

pues vencen rigores

de enojos y zelos.

Embiflen todos contra Don Luis
, y Don

Jaimee

fL. }•
C¡=M liberna. ^2?

Uim. No temáis que yo haré prefto

que huian efearmentados.

Ped. Ahora moriréis, perverfos.

Uim. Será de efta fuerte, aleves,

burlando vueftros intentos*

i -

Jaca el pañuelo , a cuia acción trafmu-

tafs toda la fcena en una cocina,tranf-

-

aparentes todos fus adornos , y falen

quantos mas puedan de coaflnerosy

marmitones , y galopines , untadas

las caras de ticjne , tralendo cada uno

farten > ca^a , afador &c.y embiflen

ton Don Pedro y y los fulos.

<• yj S ' * i & i t t
t

Oft. Ya lo hacemos conmovidos

del impulfo de tu lienzo.

Roe. Huíamos que fe defata

la quadrilla del infierno.

A traidor como te vengas!
Alb.

\
*

Huien todos.

Plañe. Bien haia amen el portento

de tu ciencia. • >

Ful. No hai temores

quando favorece ingenio*

acto m.
\ >

Aiedio falon : Salen Doña Blanca
, Don

Jaime , Don Luis , Doña Eulalia,

y Francifquet.

C-?JTihr> ') *; :
• v. -

Franc. A fe , Amo de mi alma,

que fi Vmd. no me valiera

dan fin de mi vida allí.

Blanc Me ha gu fiado la extrañeza

de burlarfe del Toldado.

Jaim Efe portento que agrega

á los muchos el favor

de quien por mi fe intereía,

ha de hacer que fe mitiguen

de vueftro padre las fieras

aprehenfiones contra mi.

Franc. Antes fi lo confideras

á de fer encontra tuia 5

porque fi lo que defea

es acabar con nofotros,

y nunca á lograrlo llegas

eflará defeíperado

:

bien haia amen la fineza

de Avenzarca
, que fino

fin duda que á la hora de eíla

del otro mundo en las falas >

eftabamos fin falencia.

Jaim. Mientras á efa Quinta llego

£ ver fi puede mi atenta



Cataluña.

írSh.
f-ftMato hace.

<íefe
modere _*

por efas

Jes alamedas gratas

Jéis divertir la íiefta.
<

I
pice mi hermano mui bien ::

Ornos >
Blanca..

je, No fofiega

corazón ,
harta ver

p la quietud mas perfe&a

¡„a en amigable lazo
.

m contrarias influencias.

,t
Don Luis irá, por fi acafo

jgo fucede ,
que dieftra

¿ atención
volverá luego

¡guiendo á mi amada eftrella :

ren, Francifqueu.

ne.Yate figo,

10 te dexaré , no temas j

O

Fachada de Quinta
y y [alen Don

¿yo y Rocafott
* y Don Alberto-

Ped. Ello ha de fer
* vos iréis

á la Ciudad * y al momento
dad de lo ya fucedido

avifo
> porque remedio

coníigan tantas deígracias*

como iníufribles padezco»
¿Burlarfe de mi aíi

con aparentes extremos
que amedrentan cavilo fos*,

y en realidad verdaderos

no pueden fer

!

¿Cómo no ?

yo la cabeza en el fuelo

Vi del criado r y defpues

la Ollería * y por el miedo

(
que no fue pequeño allí

)

dexé de mirar el relio $

Pe-

jorque fi otra, vez me agarran

me acabarán; vafe.

fe, ¡Quién pudiera’

demoftrár lo agradecida

ipemiaraor fe confidera*.

al ver lograda la fuerte

^ue tanto aneló ! :

k, Difperfa

mi imaginación fluéiur

wtre dudólas fofpechas* *

tí fin de tantos acafos

como en elle lanze mueflran^
fin labes como faldremos.

¿Blanca
, no des á la pena

to cuidado
y pues logramos

^¡rár las extrañezas*

portentos de mi hermano

J

dexemos que el tiempo fea

3^e

?
en judo defengaño

“íüize tanta emprefa. vafe.

***

pero que hai hechizeria*

Magia y brujas y 6 compüefto !

de artes Infernales * yo
lo juraré que es mui cierto^

¿No es verdad y Señor?
rAlb . Dejadme*

que no sé quando pretendo

balear á mi mal la caula*,,

quafi impoíibie el remedio

he de hallar y fin que vengarme
pueda^ de tanto defprecio:-

yo me voi á la Ciudad ;

en ella bufearé^medio

de faber de que proceden *

tan inauditos fucefos.

Ped. ¿Y queréis que yo me quede

folo ? no amigo y oy mefino

Rocafort ha de partir

á la Ciudad y y en traiendo 1

orden de lo que ha de hacerle*

vengaremos lo primero

en mi bija los audaces

y



y baftardos pensamientos,

j

A la Quinta voi
, y elcribo

por menor todo el contexto

de lo hafta aqui fucedido. vafe»

Roe. Pues yo y Señor , os eípero

aqui. ‘

x

;Alb . Y yo el acompañarle

en todos lances refuelvo,

por ver fi acafo Salimos

de penas, dudas y zelos,

bolean que al alma aniquila

fin fer mas que un vil fomento.

Ztoc.Efperarme aqui podré.

Sale Don Jaime.

Jaim En balea, vueftra, defeo
hablaros.

Roe. Válgame el Kirie,

el Tenebrario
, y Pfalterio

las candelas, el hiíopo,

campanas ? y presbiterio :

mas pues á la puerta eftoi

de efta Quinta, daié luego
voces

5 y á ellas baxarán
para librarme corriendo.

Jaim. ¿Qué no os merezco rcfpuefta?
Roe. Tratémosle con refpeto ;

¿qué es lo que á Vmd. fe le ofrece ?

aqui importa el eftár ferio

porque vea mi caracler:

ua continuado meneo
fiento en las piernas que no
sé de lo que nazca efto ;

y fi es miedo
, á fe que es

un grandifimo miedo :

vaya , diga Vmd. ¿qué manda ?

jaim. Solo á fuplfcaros vengo
que el empeño que teneis

contra mi fiempre difpuefto,
fe trueque

, y apadrinando
mi mas eímerado afeólo

coadiuveis á mi fortuna;
giue yo os juro

y y os protexto

Mágico
que fí por mi os deciarais

fabré cumplir corno debo.

Roe . Parece viene de veras:

¿qué haré ? fi me ablando es cierto

que me llamaran cobarde :

no Señor , tiefo que tiefo
;

I

que á bien que aquí eftoi feguro;

Señor mió , yo 110 puedo
dexár de cumplir mi orden,

y caftigar Vueftros ierros.

Jaim. ¿Con que no he de merecer
que os moderéis ?

Roe . Ni por píen ío :

fui comífionado
, y foí

quien de nada tiene miedo:
ello temblando aqui eftoi

pero finjamos esfuerzo.

Jaim ¿’V íi aqui vengarme trato?

Roe. Sabré dar voces corriendo,

y que os aten como un Can.
Jaim Si pudiereis

, bien ; hacedlo.
Roe. ¿Si pudiere? amigos mt'os;: Grifa

aquí cita Don Jaime el fiero

que de nofotros fe burla

con apariencias.

Jaim. Convengo;
mas fi han de baxar 5 no sé

por donde podran hacerlo.

Saca el pañuelo
, y vuelvefe la cafa ¿t

alto abaxo
, quedando el texado en el

fuelo
y y la puerta en lo alto

, y en

ella cabera abaxo Rocafort
Roe. ¡Ai de mi

!
]que fe me caen

caía
, e (caleras

, terrero !

que me ahogo
, que me ahogo

:

no hai quien me libre del riefgo

que voi de cabeza abaxo
caminando á los infiernos.

Jaim. Eícarmentad
, y ved como

faldreis contra mi , fupuefto

que de todos mis contrarios

ven-
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ro¿o a fu natural;

Li Cabeza
fe me fue,

fe que y°

»«/e.

*7

no la encuentro i

eftoi
'

5
parece que ya enu.

*.J0 en el umbral derecho.

([Demonio de efte Mago
*

. ' • fMp rpvnplro ¿

£ 1
juicio me trae revuelto

Un conmigo la tiene :

ó no^feré el tremendo

Rocafort que en las campanas

venció a tantos , ó el arre lio

de
cogerle en ratonera

be de lograr sin remedio. vaf.

0a[elva , vifia de village * y falen

y(lr¡Qs Moros veftidos de villanos co-

mo llevando varias ropas &c .

,
Moros en la villa , Moros

:

alas armas >
que han robado

la
(Vjintas de eftos contornos.

; Tocad las campanas* Suena ruíd•

Hoto, i. Vamos

; a las galeras , amigos,

[
pues ya la prefa llevamos*

I fia multitud de cautivos

que van por efe barranco

para llegar mas feguros

i a la mar.

tó.Ea, paifanos*

r acudid , acudid luegoJ o w

i matemos nueítros contrarios.

Moro. i. Todas las Quintas fe alteran*

y
pues de efas dos llevamos

alajas, y lo pofible,

i no, amigos
, nos detengamos *

anueftro Arráez bufquemos
1

y
a embarcarnos á embarcarnos.*^/*.

Mamamas
, y paifanaje , Don Pe-

Don Alberto.

^guidme
, que efa canalla

delira Quinta han Taqueado*
y tol Vez ha parecido

nueflra familia
, y criados :

ay hija vil
!
que aun rae cueílas

con ofenderme
, cuidado. vaf.

Sale Don Jaime.

Jaim . Apenas volvi á la Quinta
quando en lance no penfado
de Moros acometidos

ellos contornos he hallado:

ahora ferá bien me valga

de la ciencia
, y obligarlos

con unos de mis prodigios

Bufca el pañuelo
, y no le halla,

a que huían avergonzados >

¡mas que miro! d inítrumentó
de tanto portento grato

como ha fido haftaaqui

ni le encuentro , ni le hallo:

cafual le dexé en la Quinta.

Perdido foi.

Sal. Franc. ¡Cíelo Santo!

nada ha quedado en la Quinta;
los Moros nos han robado*

y nos dexan en camifa >

ahora , Señor * es el cafo

de que la Magia nos haga

mui lucidos aparatos,

pues los que había ya no haí,

Jaim. ¡Que dolor! o que fracafo !

¡ah fortuna! te cantarte.

Ven , Francifquet 5 el fa!vamos
debo procurar ¿ á Blanca

y á mi hermana bufear trato ;

huíamos todos * ¡ah fiero

defcuidot

Franc. Tu te has quedado

amarillo como aquel

que el dinero le han robado»

Jaim. Sígueme * no te detengas*

ahora fi que mis contrarios

lograrán contra mi fieros

fus aleves atentados

;

pues que perdido el remedio

Di el



Z% & Mágico

el favor ya es fobreíaíto. Y felicito el amparo;

Por donde va ¿entrar [alen Don Luis^ Celen ya tantos enojos,

Blanca , y Eulalia. vuélvanle guftos los llantos*

Blanc. Las voces y turbación

de todos efos paifanos

del recreo á que nos fuimos

nos retira* ¿que ha pafado ?

Jaim. Huíamos , Blanca querida,

huie , hermana , amigos , vamos
que es la deígraeia aun maior
de io que penfais.

Blanc. ¿Qué amargo
pefar te obliga á ele extremo ?

Jaim. Haberme yo deícuidado 3

y en la Quinta haber perdido
el lienzo

, que tanto , tanto
me ampara

: y es fuerza ahora
que al rigor todos poftrados
cedamos, pues que la fuerte
todo el favor me ha quitado,

Blanc. Pues procuremos huir.
Franc . Ahora fi que la enlucíamos 2

no doi por mi vida un real :

¡qual me pondrá íi en las manos
el Rocafort

, ó Demonio
me pilla i

"Blanc. ¿A que eíperamos?

procuremos que efos montes
nos oculten.

Van a huir
, y encuentran con Don Pe-

dro , Rocafort , Don Alberto , y
paifanos .

J

Bed. Pues no hallamos
leñas del robo

, ni gente,
fin duda es que fe ocultaron,
mas tened

? que aquí fe advierten
mis enemigos ingratos.

Van a embefiirhs
, y fe arrodilla Blan-

ca.

Blanc. Deten el ardor
, Señor;

qrce ya que a tus pies me hallo
•ufeo la clemencia en ellos ¿

y una paz firme
, y fegura

concluía fiicefos varios,

vos Don Alberto
, pues (oís

Caballero
, y veis exclamo

vueltro favor , defiftid

del empeño, y perdonando
á Don Jaime , dad prudente
confuelo al pefar amargo,
pues veis que folo con efto

os hacéis amable , hallando
que aunque ofendido os moftre»
vence la piedad lo airado;
padre mío.

Ha eílado Don Pedro hablando con Re,
cafort , y hacen lo que fe previene.

Ped. Ea calla

hija vil, que tus engaños
no creo

, y pues que re miro
ya obligada á pedir paéios,
feñal es que á tus maldades
fe llegó el fin : ea , atadlos.

A efla vo^ habiendo ido al defuide
por detrás previniendofe

, los aftU
tan a los cinco y prenden.

Jasm. ¡Ai de mi que foi perdido

!

Luis Pues como aleves , villanos^
Ped. A la Ciudad irán todos,

que allí bien examinados
lavaré toda mi ofenfa
en los que hulean mi agravio*

Roe, Ahora no te efeaparás
por el aire

, o por enfalmoj
S-ñor mió

, ya veremos
quien pagará tanto cíiafco,
fin duda que han dado fin

fus Magias
, y fus encantos.

Ped. 1 raed a los infelices

;

) mientras avifo damos
paraque acuda mas gente

y
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¿ de aqui q«atro ?afo*&W m“í“es

¿ Quinta propia ti
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¡ja venganza logramos}

i decís ?

i
fije aun no lo creo,

aunque lo miro. Vanfe los dos.

,

¡Ah tirano

¿entoljAi Blanca mia !

de defdichas aguardo ! Lo llep.

, Ah ingrato hado enemigo

voluble te has moftrado ! vaso*

¡De efta hecha , Francifquet,

llego tu fin.

Af. Le has logrado 3

pero agradece á los Moros'-

el prender a eítos Chriftianos.

'0
:
[ale Avenena con ropon de

vilano .

w Logrado , fegun me avifan,

in abundante Taqueo,

¿mar dirixo mis pafos

eon el duro fentlmiento

¿e no faber de Don Jaimes

pero con tropel advierto

fie conducen aqui varios j

mi mifrno camino obfervo
es el que lleban , ahora

ocultarme es bien
, que luego

a la orilla mas breve

tripues de faber que es efto, Efcond

.

f
R°crf°rt que trae prefo d Don Jai-

a otros
5

^‘aes otra fenda han tomado
llegar á efte Pueblo

Memas, ya con lus otros,
a e por aqui llevemos,

^

con mui grande cuidado,

I

eekape por el viento*

tn Cataluña.

Jciim ¡Ah fuerte infeliz tirana,

como fatigas mi pecho

!

- ¡y ay Blanca mia, que tarde

volver á verte yo pienfo !

Jven^. Parece;:- ¡pero que miro!

¿no es Don Jaime aquel que prefo

conducen ? fi, ¿pues que aguardo ?

mi amiftad no da mas tiempo,

y aíi de efte modo trazo

libertarle.

Llega d Don Jaime á aparte con la ma-
no

, y fube un perfil de la misma fi-

gura d ocupar fu puefto , el que lie*

:pan creiendo fer Don Jaime.

Roe . Caminemos,
ahora fi que no es pofible

fe libre de nueftro esfuerzo.

Seor Magiquito , caio :

ahora verá lo que es bueno, Tanft.

Jaim. O mi fantáfia miente,

ó libre á mirarme llego :

¿a quien deberé efte amparo
que afi de inproviíb encuentro ?

Aven\. A mi.

Jaim. Hombre , cuia voz

fi á la memoria recuerdo

me parece que conozco,

aunque tu disfraz no entiendo*

¿quién eres ¿

Aven^. Quien firme amigo, fe defeub .

en el mas terrible riefeoo
viene á librarte.

Jaim. ¡Que miro !

Avenzarca , amigo , dueño

de mi amor
, y rni amiítad,

¿cómo afi?

Aven^. No te refiero

que foi el Arráez que trata

Taquear de eftos extremos,

y orillas las cercanías;

y que anfiofo mi deieo"

de láber de vos
,
quedeme

el



JO -

el ultimo en el arrelio

del alboroto pafadoj

folo faber apetezco >

con 'que caula apriíionado

os hallo donde mi afeólo

os libra.

Jaim. La caufa á íido,

que del favor que propeníb

me díííeis , de que afiftido

todos mis contrarios venzo,

que de Blanca foi efpofo j

pero el accidente mefmo

del robo de aquefa Quinta

me privo del dieftro lienzo

en que la Magia me difteis ;

por lo que al inflante , fieros

mis enemigos lograron

fu venganza $ lo que os ruego

es que de aquella fineza

aumentéis ahora el efeólo :

pues mi hermana , efpofa y otros

eítán en continuo riefgo

fino me amparais ahora.

jiven^. ¿Y podéis dudar rtii afeólo ?

no íólo quiero ampararos,

fino que en maior eílremo

conoceréis mi atniftad $

guiadme donde el fuceíb

os afirme la fineza

que dará memoria á el tiempo.

Jaim Vamos
;

¡á benigna eílrella !

adoraciones te debo

:

pues en el maior peligro

el maior favor encuentro. Panfe.

Salen Amet y Moros.

Am. Viendo que falca el Arráez,

defpues que embarcado queda
todo lo robado

, vuelvo

por lo fecreto de aquellas

enfenadas con vofotros,

por fi en peligro eHubiera*

El Mágico
Moro. 1. ¿Dónele Avenzarca eftará*

Am. Hacia efa Villa que cerca

de aqui fe mira 5 tomó
por etlraña oculta fenda.

Moro. 1. Silenciofos vamos todos.

Que hacia efla Quinta fe acerca

mucha gente ; retirados

y ocultos de ella maleza

podremos examinar

donde nueflro dueño pueda

haber quedado.

Am

.

Bien dice >

amigos , maña y cautela
¡

nos han de valer ¡que ricos

faldrémos de aquella emprefa!

Salen Don Pedroy Don Alberto
, Fran*

cifquet y pai[anos.
-

i

t

Ped. Pues en las falas de arriba

las mugeres prefas quedan,

mientras á la Ciudad vamos

donde llevarlas es fuerza,

vofotros á efe vil hombre
atadle bien

¿ y dé cuenta

en que confute que ahora

no ufa de fus eílrañezas;

ven áca, di
, ¿que ha pafado \

y porque tu Amo dexa
ahoía de ufar fus ficciones.

Franc. Porque ha perdido la fuerza

de la Magia
, que en un lienzo

los Moros robado llevan.

Ped

.

^Ellais cierto de que ya
ningún temor nos moleíta ?

Sal. Roe. Ya en la cárcel preíos quedas

todos. Y Don Jaime tiene

diez grillos
, y feis cadenas,

no habla una palabra:

no fe efeapará.

Ped. Pues venga
efe infame donde pague
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, «tas
mei*eti¿a Pena

{i

£nmn y falen;
Atrl0 ‘

jefe
pídeftral le atad

eomo un
pic^o.

Me acuerda

«¡memoria 5 f;

1

Larca ,
fer purera

lláme librafe : a buen moro

lígame ahora tu ciencia^

¿t ,
corren tras el , va a dar con -

*
el pilar ,cfle le oculta trasmutan-

Ju una *
ó dos fieras horribles.

¿Que fe efcapa ,
que fe efcapa*

¿ténganle $ mas ¡que horrendas

pifiones fon eftas 5
Cielos

!

aun no acabamos la fiefta :

¡Señor ,
que es efto ?

il
Confufo

no fe por Dios que refuelva.

I. Quanto antes a la Ciudad

nos volvamos que en extremas

confuíiones confundidos

el remedio no fe encuentra,

(¿Eío es feguro * efcuchad*

¡no ois muüca ?

I La esfera

parece que en acordadas

claufulas el aire puebla

fifi de una finora marcha fe va le-

mtmdo una nube llenando todo el

twro.Defiubrefe en fu centro d Aven -

pw tn alto , mas abajo Doña BUn-

y Don Jaime * Don Luis 5 y Do-ta

M Eulalia
* y por pie de la nube

\ Iwifquet.

p
c

* ¡Que en vano el furor
Ptofeguir alienta

^ar un lazo*

^ d tavór
y ciencia

Ullen
nías piadofos

«c°iauda tierna!

' ^ 1T1i
!

que á cada pafo

tn Cataluña.

mas mi dolor fe acrecienta;

pues quando mas me vengaba
mas he labrado mi ofenfa.

Roe. ¿No dixe yo que no haríamos

con ellos coíira buena?

que prefio defde la cárcel

fe fueron á las efirellas.

Blanc Padre * pues veis quan inútil

es tu intención
* y que alienta

nueítro defeo la fuerte*

aiudando la fineza*

pues el mifmo que la fragua

es oy fu fixa defenfa

*

redúcete á fina paz,

Jaim. Y porque mejor lo emiendas*

efie Moro
*
que Avenzarca

Arráez de Túnez puebla

efos mares de enemigos*

es á quien yo la fineza

debo de ufar los ardides

y Mágicas apariencias.

Aven Y el que te devuelve el lienzo

que perdiftes
*
porque puedas

librarte de tus contrarios*

y paraque todos vean

á quanto llega mi afeéto*

los cautivos que ahora llevan

mis galeras atrevidas*
L/ y

alajas
*
muebles

>
prefeas

te devuelvo* como afirmes

efta unión que ha de fer fuerzi

fe execute *
pues de no

conmigo á venir fe arriefgan

donde gozarán delicias,

y adonde nunca los veas

:

y afi antes que motives

á tanto infeliz la pena

de ver fe efclavos *
perdiendo

tu hija
* y bienes * acepta

efea venturofa unión:

para que admires * y veas

quanto una fina amifiad

aun



*
aun en un moro fe ob(lenta*

Ped ¿Qué he de hacer? fuerza es ceder

á tan preciiiva urgencia#

Ya concedo vueílras bodas#

jAlb. Y yo mudando de idea

mí enojo defds ahora borro#

Láven^. Pues id á haceros la entrega

de lo robado ; y tu amigo

defendiendo de efta esfera*

á los brazos de tu padre,,

queda en paz ,, con la advertencia

de que fiempre que me llames,

me hallarás en tus urgencias#.

Jüim

.

¿Con que he de recompenfarte

tanto amor tanta fineza ?

¡ZT#/. Todo fea gufto y ventura#.

Luis Y dichas mas halagüeñas#

BUnc ¡Ah mano bien venturofa í

¡quantos peligros me cueftas!.

Jaim. ¡Ai amada Blanca mía!

¡quanto te debo , y, me alientas!

Magia
BUnc. Padre.

Ped Llegad á mis brazos#

Que ya olvido mis ofenfas.

Roe. Yo no, pues por vida:;!.

Franc . Mira

que te convierto en culebra.

Roe. No ,
que quiero fer fu amigo *,

no quiero mas incumbencias •

de Mágicos , ni prifiones

que me rompan la cabeza.

Aven^. Y pues ya* todos felices

quedáis , rompiendo, la ecerea

región, á mi patria vuelvo,

repitiendo las cadencias

en mas feílivos aplauíbs

para dar fin á la idea:

Mufíca , y todos

Tod. Que viva la paz,

quietud y fineza i

venciendo rigores,

anguillas y penas..

F I
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Barcelona : Por Carlos Gibert y
y Librero.
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